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V. Anuncios
A. Anuncios de licitaciones públicas y adjudicaciones

UNIVERSIDADES

4007 Anuncio de la Universidad Miguel Hernández de Elche referente a la
formalización del contrato de "Servicio de mantenimiento integral de
instalaciones y edificios de la Universidad".

1. Entidad adjudicadora:

a) Organismo: Universidad Miguel Hernández de Elche.
b) Dependencia que tramita el expediente: Servicio de Contratación.
c) Número de expediente: 06/14.
d) Dirección de Internet del perfil del contratante: http://contratacion.umh.es.

2. Objeto del contrato:

a) Tipo: Servicios.
b) Descripción: Servicio de mantenimiento integral de instalaciones y edificios de

la Universidad.
h) Fecha de publicación del anuncio de licitación: DOUE 15 de abril de 2014 y

BOE 26 de abril de 2014.

3. Tramitación y procedimiento:

a) Tramitación: Ordinaria.
b) Procedimiento: Abierto.

4.  Valor  estimado  del  contrato:  11.132.000€  (9.200.000€  +  1.932.000€
correspondientes  al  IVA).

5.  Presupuesto base de licitación.  Importe neto:  (4.600.000 € + 966.000 € en
concepto de IVA) desglosado en (2.060.000 + 432.600€ de IVA) a la parte fija
(132.000 € + 27.720 €) a la parte variable (108.000 € + 22.680 de IVA) a la parte
destinada a objetivos, correspondiendo al 5 % del presupuesto de licitación.
Importe total: 5.566.000 € desglosado en 2.492.600 € a la parte fija, 159.720€ a
la parte variable; 130.680 € a la parte destinada a objetivos, correspondiendo al
5 % del presupuesto de licitación.

6. Formalización del contrato:

a) Fecha de adjudicación: 4 de noviembre de 2014.
b) Fecha de formalización del contrato: 1 de diciembre de 2014.
c) Contratista: Concentra Servicios y Mantenimiento, S.A.
d) Importe o canon de adjudicación: Importe neto: 3.379.999,60 € + 709.799,92

€ de IVA. Importe total: 4.089.799,52 euros.

Elche, 9 de enero de 2015.- El Rector, Jesús Tadeo Pastor Ciurana.
ID: A150000589-1
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